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1. Niegan inmunidad al militar retirado Clíver Alcalá en proceso por narcotráfico en 
EE. UU. 
2. Ceballos sostiene reunión para el seguimiento del protocolo de Seguridad 
Ciudadana 
 
1. Niegan inmunidad al militar retirado Clíver Alcalá en proceso por 
narcotráfico en EE. UU. 
 
El militar retirado Clíver Alcalá Cordones intentó que desestimaran los cargos de 
narcotráfico que pesan en su contra en EE. UU. con base en la inmunidad soberana 
extranjera, sin embargo, un juez federal negó su petición alegando que la doctrina 
no se aplica a un Estado con conducta criminal. El excomandante general de la 
Región de Defensa Integral Guayana fue acusado en 2020 de cuatro cargos de 
delitos de drogas y armas, tras ser señalado de conspirar junto a otros altos cargos 
venezolanos y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc) para enviar cargamentos de cocaína a EE. UU. César de Castro, abogado 
del venezolano, dijo en la corte federal de Manhattan que debido a que Alcalá era 
un oficial militar uniformado en el momento de la supuesta conspiración, cualquier 
acción que haya tomado habría sido en su capacidad oficial y, por lo tanto, no podría 
ser procesada en los Estados Unidos. Pero el juez federal de distrito, Alvin 
Hellerstein, respondió que “la inmunidad soberana no afecta a un Estado canalla ni 
a funcionarios canallas”. (El Nacional – Venezuela – 16/3/2022). 
 
2. Ceballos sostiene reunión para el seguimiento del protocolo de Seguridad 
Ciudadana 
 
Este miércoles 16 de marzo la vicepresidencia Sectorial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz sostuvo una reunión con la finalidad de definir y establecer las 
líneas estratégicas del Protocolo para el Registro, Seguimiento y Control Estadístico 
de Indicadores de Seguridad Ciudadana. La reunión estuvo presidida por el 
vicepresidente sectorial y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Remigio Ceballos, excomandante estratégico operacional d ela 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). En la junta de trabajo estuvieron 
presentes los 240 jefes y directores de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el 
Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) a fin de dar inicio al protocolo de registro y seguimiento 
del Observatorio Venezolano de la Seguridad, e impartir líneas de acción policial. 
(El Universal – Política – 17/3/2022). 
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